10 de Diciembre de 2019

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En el mes de Noviembre, la Bolsa de Valores de Caracas tuvo un
comportamiento positivo, derivado principalmente de un crecimiento
de liquidez visualizado en la economía que afectó tanto al mercado
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bursátil como a otros indicadores de interés. La liquidez monetaria
tuvo un aumento de aproximadamente 40%, ubicándose en Bs.
32.741.399.055.981, representando el mayor aumento en los
últimos 6 meses de este año. Al existir más bolívares en circulación,
la norma es que los mismos siempre buscarán un nuevo destino
como por ejemplo la compra de bienes y servicios, divisas e incluso
acciones listadas en la Bolsa. Como consecuencia de esto, el Índice
Bursátil de Caracas – su principal indicador- observó un aumento de
46,31% en el mes. Este porcentaje superó a la inflación estimada
por la Asamblea Nacional, la cual se ubicó en 35,8%. Por su parte,
el aumento del indicador bursátil quedó rezagado ante el incremento
observado en el tipo de cambio no oficial, que observó un ascenso
de su valor de 83,33% durante el mes.
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Venezuela

De acuerdo a la informacion visualizada durante los primeros
11 meses del año, tendriamos que a lo largo del 2019 el

La calma antes de la tormenta

Índice Bursátil de Caracas ha tenido un incremento de
4.254,12%, en comparacion con la tasa de inflacion
observada de 5.515,64% y una apreciacion del Tipo de
Cambio No Oficial de 5.171,88%. El IBC ha mantenido un
comportamiento atractivo en promedio a lo largo del año,
demostrando interesantes rendimientos que le permiten
seguir como una opción de proteccion del poder adquisitivo
de los Venezolanos.

Venezuela
Costo del dinero cada vez mayor
La calma antes de la tormenta

Ante las brutales restricciones del crédito bancario a través
del encaje legal, las operaciones del mercado de créditos
interbancarios a un día, u «operaciones Overnight» han
llegado a tasas máximas históricas desde que se tiene algún
registro de ellas remontándose a la década de los noventa,
presentando una tasa máxima de 999% y con una tasa diaria
promedio diaria de 758,53%.
Según Banca y Negocios, hasta el 28 de Noviembre el
mercado interbancario llegó a su volumen mensual más alto
desde 2007, con un monto de 4.389.022 millones de
bolívares, cuando todavía quedaba un día hábil de
operaciones correspondiente al viernes 29. Esta cifra impone
una nueva marca histórica en este mercado, incluso desde
antes de la reconversión monetaria de 2008, y es el nivel más
alto del año 2019 que se ubicaba en 2.120.104,8 millones de
bolívares. Esto es una muestra del alto costo al que se ven
sometidos

los

bancos

para

poder

cumplir

con

las

regulaciones establecidas por el Banco Central, y que sin
duda repercuten sobre todo el sistema financiero.
¿Oportunidad de inversión en la BVC?
Ante toda esta coyuntura, el IBC presenta un rezago de
alrededor de 20% frente al tipo de cambio, y se espera que,
al ser época decembrina, siga en aumento la oferta de títulos
cotizantes en la bolsa con la finalidad de la obtención de
liquidez. De acuerdo a esto, es una oportunidad de compra
de acciones bastante sólidas a precios menos significativos
en dólares, presentando capitalizaciones anuales muy por
debajo de sus promedios mensuales igual en dólares.
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Noticias del mes

 En
el mes antes
de Noviembre,
Sunaval da el inicio para
La
calma
de lalatormenta
la creación de una Bolsa de Productos e Insumos
Agrícolas, al publicar en la Gaceta Oficial N° 41.743,
con las normas de funcionamiento de este mercado de
títulos representativos, los cuales se podrán constituir
con un capital pagado de Bs. 25 millones.
 El 8 Noviembre La Superintendencia de Bancos de
Panamá, mediante Resolución SBP- 0205-2019,
ordenó la Liquidación Forzosa de Allbank, Corp, filial
del Grupo Banco Occidental de Descuento (BOD),
venezolano, para hacerse efectiva el mismo día.
 El mismo 8 de Noviembre, Siderúrgica Venezolana
SIVENSA, realiza la convocatoria para la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para ser llevada a
cabo el día 5 de Diciembre del presente año, en la
sede de la empresa, ubicada en la urbanización Bello
Monte.
 El 15 de Noviembre Corporación Grupo Químico
(CGQ) realiza la convocatoria para la Asamblea
Extraordinaria de sus accionistas, a llevarse a cabo en
fecha 25 del mismo mes, para realizarse en la ciudad
de Caracas.
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Inmobiliarios recibió el 20 de

noviembre, autorización

de

la Superintendencia
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Valores para aumentar su capital social

mediante la emisión de nuevas acciones, equivalentes
al 5% de capital social, a ser colocadas en la Bolsa de
Valores de Caracas.
 De igual forma, Fondo de Valores Inmobiliarios informó
que dicho aumento correspondiente al 5% de su
capital social mediante la emisión de nuevas acciones
colocadas en la Bolsa de Valores de Caracas, podrán
ser convertibles en ADR´S y cotizar en la Bolsa de
Valores de Nueva York en nivel I.
 El pasado 28 de noviembre La Superintendencia
Nacional de Valores, la Asociación Nacional de
Valores y la Cámara Nacional de Emisores, realizaron
el 1er Ciclo de Simposios del Mercado de Valores,
donde se contó con las ponencias de nuestro
Presidente Juan Domingo Cordero, y Director de
Finanzas, José Miguel Farías, de igual forma con
diversos integrantes de diferentes sectores y actores
del mercado. El evento, se llevó a cabo en el piso 4 del
Centro Comercial Tolón. Además fue de entrada libre
para cualquier oyente que desee formar parte de esta
evolución del mercado venezolano.

